Encuentro de Contratistas Generales de la CChC

PERFECCIONANDO

LA PRODUCTIVIDAD
EL ENCUENTRO DE CONTRATISTAS
GENERALES DE LA CÁMARA CHILENA DE LA
CONSTRUCCIÓN SE REALIZÓ DEL 6 AL 8 DE
AGOSTO EN VIÑA DEL MAR CON EL FIN DE
TRATAR TEMAS COMO ENERGÍA, INVERSIÓN
Y SUSTENTABILIDAD.
Por Paola Devoto_Fotos Úrsula Ortiz

66

Enconcretooctubre indd 66

04 10 12 22:47

reportajesecundario

Con las palabras de bienvenida del presi
dente de la CChC, Daniel Hurtado, comenzó
el 10° Encuentro de Contratistas Generales
de la CChC, oportunidad en la que el diri
gente gremial aseguró que los socios de este
comité están preparados para asumir nue
vos retos y metas para mejorar su desempeño, lo cual es particularmente relevante si
se considera que casi un tercio de la inver
sión mundial en minería prevista para los
próximos años debiera tener a nuestro país
como destino final. “El propio ministro del
ramo ha señalado que al año 2020 se debieran materializar inversiones cercanas a los
100.000 millones de dólares. Sin duda que
nuestras empresas socias están frente a una
gran oportunidad, pero también ante una
tremenda exigencia para hacer de nuestras
empresas ejemplos de clase mundial”.
El presidente gremial agregó que para
lograr lo anterior es necesario abordar de
manera urgente e integral el mejoramien
to de la productividad del sector, la cual ha
venido disminuyendo por diversos motivos
y fortalecer el mercado laboral, que hoy excluye, por ejemplo, a muchos jóvenes de los
estratos socioeconómicos más bajos, y, sobre

todo, incrementar las competencias laborales de los trabajadores, para lo cual la educación y la capacitación son fundamentales.
Luego se dio inicio al primer bloque de
presentaciones, donde Alberto Alemán,
ex administrador y Ceo de la autoridad del
Canal de Panamá, realizó una presentación
detallada del proyecto de ampliación que
está realizando dicho canal. En la opor
tunidad explicó los procesos de diseño,
ingeniería, negociación y desafíos que ha
enfrentado la remodelación que permitirá
duplicar el flujo marítimo y la posibilidad
de que embarcaciones 3 veces más grandes
que las actuales puedan cruzar potenciando el traspaso comercial. Dicha experiencia
es un claro ejemplo de un trabajo conjunto
y buena gestión entre el mandante y el contratista. Destacó que este proyecto fue sensibilizado con la comunidad, previa realización de un referendun nacional que contó
con una aprobación del 80%, por parte de
la ciudadanía.
Mas tarde Pablo Zegers, director del Centro de Investigación de la Facultad de Inge
niería y Ciencias Aplicadas de la Universidad
de Los Andes presentó los lineamientos de la
tecnología para los próximos años, dejando
de manifiesto que ésta avanza más rápido de
lo pensado y dejó entrever que pronto esta
remos conviviendo con importantes máquinas que mejorarán los procesos productivos
de los distintos sectores económicos.
Durante el segundo bloque de presentaciones, Pablo Frederick, director de Susten
tabilidad y Cambio Climático, ERS Deloitte;
Luis Perera, Contador Público - Licenciado
en Administración, Asesor experto en Sostenibilidad y RSE, Socio retirado de PwC y
Dina Mex, de Consultora Kodama & Mex

expusieron en el panel “sustentabilidad: el
presente de los negocios del futuro”, oportunidad en la que dejaron de manifiesto que el
tema sustentable y RSE llegó para quedarse
y que hoy si las empresas quieren crecer y
seguir desarrollándose con éxito, no deben
olvidar que están insertas en la sociedad
conviviendo con actores sociales que las están mirando y quieren ser parte del proceso
del desarrollo y crecimiento país.
Como cierre del día de presentaciones,
Antonio Errázuriz, Presidente del Comité
de Contratistas Generales y ahora actual
Director de dicho comité, aseguró que aunque hay grandes temas de preocupación
gremial, el reciente rechazo a la construcción de la Central Castilla ha hecho que la
energía sea una gran preocupación paral
gremio. “El que no se lleve a cabo un em
prendimiento de esta envergadura signifi
ca un perjuicio para todos los sectores del
país, en especial para los más pobres, por
el aumento de los costos de la energía y el
previsible impacto en numerosas inversio
nes”. Agrega que “según la Sonami este hecho alterará una cartera de inversiones por
US$33.000 millones que está anunciada ha
cia el 2020 en la tercera región, lo que provoca una merma en la competitividad de
Chile respecto de países vecinos, haciendo
disminuir la rentabilidad de los proyectos
mineros, un sector en que el país tiene un
indiscutido liderazgo a nivel mundial”
Finalmente, el Comité de Contratistas
Generales realizó el cambio de Mesa Directiva, dejando a la cabeza a Manuel José
Navarro como presidente; Enrique Loeser,
como primer vicepresidente; Jorge Schwerter, como segundo vicepresidente y Antonio
Errázuriz como past presidente.
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